
Bienvenidos al Jardin de Niños! 
 

Mi nombre es Mrs. Dawn Rhind. Llevo 31 años como maestra y de estos, llevo 24 años enseñando en 
Jardin de Niños. Tengo un hijo de 26 años llamado Logan. El trabaja en la Universidad del Estado de 
Arizona (ASU) y vive en ese estado con Amanda, su prometida.  Ella esta prepárandose para ser 
maestra. Tengo una hija de 21 años llamada Madioson, la cual cursa su ultimo año de carrera en la ASU. 
Ella decidió moverse de nuevo a casa para hacer su semestre de Otoño en linea, asi como tu! Mi esposo 
y yo cuidamos de mi madre de 87 años. Entiendo completamente el tratar de balancear la vida en el 
hogar y la vida laboral, aunque nunca habia tenido que trabajar y tener a mis estudiantes en casa 
durante una pandemia. Si le surge alguna pregunta o preocupacion, POR FAVOR no tema contactarme. 
Estoy segura que podremos solucionar cualquier problema que se presente!!!  
 
La escuela se verá muy diferente este año, pero sigue SIENDO escuela. 

1) Les pido que tengan una mesa o escritorio donde su hijo esté listo para trabajar diariamente. 
2) Asegúrese de que esten alimentados y cambiados y listos para trabajar cuando la clase empiece 

a las 8:00 am los Lunes, Martes, Jueves y Viernes. Los Miercoles va a empezar a las 12:05 pm.  
3) Asegúrese de que haya pocas distracciones en casa. Los hermanos menores no deberán 

molestarlos, solo podrán decir hola en la computadora si lo desean. Me encanta decirles hola en 
los primeros minutos antes de empezar. Deberán dejar trabajar a sus hermanos. 

4) Por favor, que la música, TV, y voces de otros no distraigan al estudiante. 
5) Favor de asegurarse que tengan los materiales necesarios para trabajar. Su laptop deberá estar 

cargada y conectada, y deberan tener lápices con punta, crayones, papel, y las ventanitas con el 
ZOOM/TEAMS que les di, y posiblemente una botella de agua. 

6) Estoy pidiendo que se mantenga cerca mientras trabajan  en linea por lo menos las primeras dos 
semanas. Quiero que los niños se sientan cómodos usando la tecnología ya al principio 
necesitarán su ayuda para todo. A algunos le tomara mas tiempo. 

7) Dependiendo del nivel de habilidades de los niños, posiblemente necesite que usted me ayude a 
que puedan escribir como tambien a que agarren bien las tijeras.  Todas esas cosas con las que 
normalmente les ayudo en clase, caerán bajo su responsabilidad en este momento. Por favor 
trabajen en las habilidades de motricidad fina ahora para que cuando regresen a clases, puedan 
hacerlo por si solos. Cuando regresemos a un modo híbrido de ensenanza, no podré ayudarle de 
manera fisica a su hijo con estas habilidades. 

8) La asistencia se requerirá diariamente. Pasaré lista todos los dias y la entregaré a la oficina de la 
escuela. A cada estudiante se le requiere que complete 180 minutos de instrucción. Parte de la 
instrucción ser en linea de manera sincronizada, y la otra parte será con usted.  La meta de cada 
estudiante es que pueda trabajar de manera independiente a lo largo del tiempo. Despues solo 
tendrá que revisar su trabajo, y no tener que ayudarle mucho despues del primer mes. Esa es la 
meta. 
 
Despues de completar los trabajos, los podrá subir en el portafolio de Class Dojo, o podrá 
tomarle foto y mandármelo por mensaje en Class Dojo.  Tambien podrán mostrármelos en 
TEAMS cuando estemos juntos. No necesitaré ver todos los papeles, solo preguntaré por 
papeles especificos. Si estan muy orgullosos de su trabajo, siempre serán bienvenidos de 
mostrarme sus trabajos. Recibiran calificaciones y harán exámenes. Por favor, estén conscientes 
de esto.  Cuando comencemos en TEAMS, dividiremos las lecciones con canciones y actividad 
fisica. Los mantendré en linea tanto como pueda lidiar con ellos.  
Trabajaremos hasta 40 minutos en matemáticas, tomaremos un descanso y luego otros 40 
minutos en Artes del Lenguaje, solo sepa que tal vez no lleguemos a los 40 minutos en un 
comienzo.  Nuestro semestre de Aprendizaje a Distancia/semestre en linea terminará el 23 de 
Octubre. Tendremos que esperar y ver que pasa despues de esto.  
Los mantendré informados de cualquier cosa. Sus hijos son muy importantes para mi y los 
trataré con amabilidad y respeto. Nos vemos pronto todos juntos en este año escolar! 

Mrs. Dawn Rhind 

 

 



Reglas del salón para el aprendizaje a distancia 

Aunque estemos en línea es importante recorder las reglas del salón: 

 

 

 

 

 

     

Se 

puntual 

No hablar 

cuando la 

maestra 

hable 

Entra a 

ZOOM 

desde tu 

sala o cocina 

Has MUTE a 

tu 

micrófono 

Prende el 

video 

Está 

preparado 

Un adulto 

debe estar 

presente 

Levanta tu 

mano para 

hablar 

Se 

respetuoso 


